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l. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la comunidad científica internacional, ha venido haciendo una serie 
de advertencias sobre el riesgo de que el Sistema Climático pueda modificar severamente su 
comportamiento actual . Este cambio vendría provocado por modificaciones en los forzamientos 
radiativos sobre el Sistema, debidas a alteraciones de las concentraciones en la atmósfera de los 
denominados "gases invernadero" y aerosoles . 

Mediante la utilización de potentes modelos que simulan el funcionamiento del Sistema 
Climático, se hacen previsiones sobre su evolución bajo los nuevos forzamientos esperados en las 
próximas décadas. Estos modelos denominados de Circulación General (GCMs), cuando se lanzan 
con los forzarnientos actuales, tienen una capacidad contrastada· para simular las principales 
características de la circulación general atmosférica, como células de Hadley, cinturones 
extratropicales de borrascas ... (Houghton et al., 1990). Cuando se chequean, sin embargo, sus 
resultados a más pequeña escala, por ejemplo tomando solamente unos pocos puntos de su rejilla 
de trabajo (escala regional), su funcionamiento no se aproxima en general al observado en la 
realidad, al menos para variables de superficie (Grotch and MacCracken, 1991). 

Existen varias razones para justificar estos hechos, todas ellas derivadas de la 
insuficiente resolución espacial de estos modelos, que actualmente es de unos 3° o 4° de 
latitud/longitud (Von Storch, 1994): 

- Insuficientemente detallada descripción de la superficie terrestre (cordilleras, líneas de 
costa, etc.), y por tanto, de los forzamientos que ésta misma ejerce sobre el clima, de 
extraordinaria importancia a escala regional. 

- Los procesos sub-grid en los modelos están parametrizados. Estas parametrizaciones 
se han ajustado estadísticamente en todo el planeta y pueden ser ineficientes en regiones 
concretas. 

- La parametrización del flujo de energía desde las escalas sinópticas (del orden de 107 

km2), hacia las escalas subgrid, afecta más fuertemente a la fiabilidad de las menores 
escalas resueltas. 

Por otra parte, los posibles impactos del Cambio, serán padecidos por el hombre y los 
ecosistemas a dicha escala regional (106 km2

), y aún con mayor concreción a escalas inferiores: 
comarcal (1()3 km2), y local (102 Km2

) . Así mismo, la respuesta humana al cambio, técnica o de 
planificación territorial, se articulará generalmente en estas últimas escalas. 

Se hace por tanto muy necesario tratar de aportar esa información de alta resolución, 
que demandan políticos y planificadores. Esto se traduce en la consecución de escenarios climáticos 
futuros para nuestro territorio. 
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2.ANTECEDENTES 

La bibliografía apunta dos grandes tipos de aproximaciones al problema: 

1) Aproximaciones estadísticas ("downscaling" estadístico). Se obtienen relaciones 
empíricas entre variables a gran estala, y variables de alta resolución, casi siempre de 
factores de superficie. Los escenarios se construyen aplicando esas relaciones a los 
campos de gran escala generados por los MCGs . 

2) Aproximaciones por modelización dinámica (" downscaling" dinámico) (Giorgi et al. , 
1994; Machenauer et al., 1994). Se trata incrementar la resolución del modelo sobre 
el territorio de interés, bien mediante una técnica de "zoom" de la propia rejilla del 
MCG, bien mediante el anidamiento de un Modelo de Área Limitada (LAM), en las 
condiciones de contorno suministradas por un MCG. 

Ambas vías tienen limitaciones y no pueden sustituir el incremento futuro de la 
resolución de los MCGs, pero en el momento presente pueden aportar una valiosa información. 

Las aproximaciones estadísticas son menos costosas computacionalmente, pero padecen 
de las incertidumbres implícitas en la aceptación de la hipótesis de que los campos de efectos en 
superficie de alta resolución, permaneciendo fijas las características topográficas, son función 
exclusiva de las condiciones dinámicas y termodinámicas a gran escala de la Atmósfera. Es dudoso, 
sin embargo, que en un contexto de cambio climático no varíe ningún forzamiento mesoescalar (por 
ejemplo la humedad del suelo, albedo, o rugosidad de la cubierta vegetal, etc.) 

Por otra parte, las aproximaciones de modelización, al contar con una base física más 
fuerte (de cualquier forma también usan parametrizaciones, que son relaciones empíricas), 
introducen un menor nivel de incertidumbre. En el momento actual, las resoluciones más altas de 
los LAMs, son del orden de unos 20Km, y empiezan a simular con cierto realismo algunos de los 
forzamientos de superficie más importantes, como el relieve topográfico; de cualquier forma, las 
salidas de estos LAMs, todavía presentan desajustes de consideración en sus simulaciones climáticas 
de control. El consumo de recursos de cálculo es asimismo elevadísimo, y pocas instituciones 
pueden permitirse el realizar experimentos de este tipo en integraciones largas . 

La literatura más reciente apunta una vía intermedia entre ambas, que podría 
denominarse "downscaling" estadístico-dinámico (Frey-Buness et al., 1995). Aquí, la simulación 
dinámica se aplica sobre un número de situaciones "tipo", reduciendo así tiempo de cálculo. Los 
escenarios se construyen considerando los efectos en superficie de alta resolución generados para 
cada "tipo" por el LAM, según las frecuencias de aparición de los "tipos" en el clima simulado por 
el MCG. 

Se describen aquí los trabajos realizados por este Servicio siguiendo la aproximación 
estadística. 

Bajo la denominación genérica de "downscaling" estadístico, podemos agrupar un 
interesante cuerpo de trabajos publicados. El planteamiento general es contemplar los forzamientos 
a gran escala utilizando un MCG, e incluir los forzamientos mesoescalares de forma empírica. De 
forma habitual, esto se ha realizado construyendo una función, normalmente lineal, que da el valor 
estimado de una variable de superficie (precipitación, temperatura, etc.) en un punto, a partir de 
variables aportadas por los campos del MCG. Con la incorporación a la función de más predictores 
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(las variables aportadas por el MCG), los métodos son más y más complejos pero no siempre más 
fiables. Smith and Tirpak (1989), y Mearns (1989), simplemente utilizan diferencias entre los 
valores de puntos de red de climatologías de control y perturbadas, para variables de superficie, 
añadiendo dichas diferencias a los valores actuales locales en la región supuestamente representada 
por el punto de grid. Kim et al.(l984), profundizan en las bases teóricas de este supuesto, hallando 
que los valores de grid se correlaccionan mejor con los valores locales de su región para el caso 
de la temperatura, que para el de la precipitación. Esto es debido a la menor coherencia espacial 
de esta última variable, especialmente en verano cuando el protagonismo del fenómeno convectivo 
(de escala subgrid) se incrementa. Trabajos como los citados al comienzo del párrafo asumen la 
restrictiva hipótesis, de que la distribución espacial de los valores locales es sólo función del valor 
en el punto de grid, o, para la mayor simplificación, dicha distribución espacial permanece 
constante. Sin embargo, la experiencia meteorológica cotidiana indica que promedios regionales 
idénticos (valores de grid idénticos), pueden ser generados por distribuciones de valores locales 
muy diferentes. En un contexto de Cambio Climático, donde la frecuencia de ocurrencia de los 
distintos tipos de fenómenos sinópticos se prevé susceptible de experimentar fuertes cambios, la 
no inclusión de información relativa a la dirección del flujo y otras características de la circulación 
atmosférica, puede conducir a resultados claramente erróneos a escala local. Se necesitarían, por 
tanto, predictores que contengan ese tipo de información direccional. 

Wigley et al. (1990) incluyen en la regresión estadística, además de los valores de grid 
de las variables de superficie, otros predictores tales como: presión media al nivel del mar, 
geopotencial en 700 rnb, y los gradientes zonales y meridionales de presión en las proximidades 
de la región estudiada, en un intento de captar la influencia de la circulación regional en la 
distribución espacial de los valores locales. Sus resultados confirman que a nivel local, los cambios 
pueden ser sustancialmente diferentes de los experimentados por sus promedios espaciales, incluso 
en el signo de la modificación. 

Karl et al. (1989), desarrollan la técnica denominada "Clirnatological Prediction by 
Model Statistics" (CPMS). Su objetivo, de nuevo, es determinar la mejor relación entre los valores 
locales de superficie, y un conjunto de variables de atmósfera libre. En algunos aspectos es similar 
a las metodologías de predicción meteorológica denominadas M.O.S. (Model Output Statistics) y 
P.P. (Perfect Prediction.); las distribuciones de los valores de superficie son normalizadas 
utilizando medias y desviaciones estándar de la salida del modelo o de los valores reales observados 
respectivamente. 

Hay et al. (1992) determinan relaciones entre precipitaciones locales y tipos de tiempo. 
Los tipos son caracterizados por la dirección media diaria del viento y la media diaria de la 
nubosidad. 

Una limitación común a todos estos trabajos, es que utilizan solamente información de 
un solo punto de grid del MCG (o a lo sumo de dos en el caso de los gradientes de presión). La 
fiabilidad de las predicciones punto a punto, es menor que la proporcionada por configuraciones 
de puntos. Un planteamiento más compacto debería incluir entre los predictores, al menos uno 
capaz de captar esta configuración a escala regional, que además de ser más fiable, puede aportar 
información acerca de advecciones, flujos, y en general efectos direccionales. 

Corno resumen de lo expuesto hasta ahora se podría concluir, que las estimaciones de 
alta resolución en superficie se podrían conseguir mediante funciones de variables del MCG, que 
atendieran también a las configuraciones atmosféricas a gran escala (escala sinóptica), 
proporcionadas por el MCG. Se puede tratar de realizar una estratificación (clasificación) de las 
configuraciones atmosféricas o tipos de tiempo. Hulrne et al. (1994, comunicación personal), 
relacionan temperatura y precipitación medias diarias para las Islas Británicas, con configuraciones 
sinópticas detectadas por el algoritmo desarrollado por J enkinson and Collison ( 1977). La estima 
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de las variables de superficie, para un día del tipo "x", se hace utilizando simplemente la media 
de dichas variables en los días del tipo "x" del período de referencia. Brinkmann (1993), realiza 
lo mismo para estimar evaporaciones medias en el Lago Superior. 

La clasificación de las configuraciones en dichos trabajos, aporta un indudable potencial 
analítico. Es posible analizar las frecuencias de aparición de los tipos en el modelo y sus efectos 
en superficie y, con ello conocer su circulación atmosférica, y la coherencia entre tipos y efectos 
superficiales. Sin embargo al estimar con medias de clase, se pierde toda la información que 
contiene la dispersión interna de los elementos de la misma. 

Para mejorar las estimas de las variables superficiales, se puede prescindir de clasificar 
las configuraciones. Zorita et al. (1993), utilizan los campos de presión a nivel del mar, para 
determinar histogramas de precipitación diaria de algunas localidades. Para ello, en una técnica que 
denomina analógica, busca para cada día "x" del período a estimar, que presentará un cierto campo 
de presión, aquel día de un banco de datos de referencia, que tenga el campo de presión más 
parecido, según un determinado algoritmo de similitud. La precipitación del día "x" se estima 
suponiendo que precipita lo mismo que en el día seleccionado. Los resultados son prometedores. 
Von Storch et al. (1993) y Conde (1995, comunicación personal), en este caso con resolución 
mensual, relacionan campos de presión a nivel del mar sobre el Atlántico Norte, con 
precipitaciones sobre Iberia, mediante el uso de un análisis de correlación canónica. Para las 
precipitaciones medias peninsulares invernales, la predictividad es muy alta. 

Se exponen seguidamente los trabajos realizados en el SAIC para abordar el 
"downscalíng" estadístico, con un método analógico, que se apoya para la determinación de su 
algoritmo de similitud en el uso de una clasificación sinóptica. 
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3. DESCRIPCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

3.1. DATOS ATMOSFÉRICOS 

Los datos atmosféricos provienen del National Meteorological Center (NMC) Northem 
Hemisphere Grid Data Set. Parte de este banco de datos es accesible en CD-ROM (Mass et al., 
1987). Se ha utilizado la segunda versión de este CD-ROM, generada por los autores antes citados. 

Son análisis finales del NMC. La red es octogonal con 1977 puntos igualmente 
espaciados en proyección polar estereográfica, centrada en el Polo Norte. Para nuestras latitudes, 
esta resolución equivale aproximadamente a 3 o 4 grados de espaciamiento intemudos. El NMC 
proporciona también una subrutina de interpolación (Esquema Bessel) para convertir dicha red en 
una octogonal de latitud/longitud. La red finalmente utilizada en el estudio puede contemplarse en 
la figura l. El paso es de 3° en latitud y de 4° en longitud, y los 120 puntos que la componen se 
extienden por un área centrada en el Norte de Iberia, que creemos permite captar bien las 
perturbaciones que a afectan nuestro territorio. Las variables disponibles son: 

- Alturas de geopotencial en 850mb, 700mb, 500mb, 200mb, que desde ahora se 
nombrarán Z850, Z700, Z500 y Z200 respectivamente. 

- Presión reducida a nivel del mar (SLP). 
- Viento en 850 y 250mb. 
- Temperatura en 850 y 700mb (T850, T700). 

La mayoría de las variables tienen dato casi continuo cada 12 horas desde 1962 a 1989. 
Z500 y SLP a 12hUTC tienen dato en el período 1945-1989. 

3.2. DATOS DE SUPERFICIE 

Las variables de superficie con dato diario y densidad adecuada al estudio (más de 150-
200 observatorios homogéneamente repartidos por la Península y Baleares), sólo son tres: 
temperaturas máxima y mínima, y precipitación acumulada. 

En esta primera aproximación se ha decidido trabajar con la precipitación. La 
precipitación es una variable inheréntemente más complicada de predecir que la temperatura, ya 
que presenta una menor coherencia espacial (Kim et a1.,1984). 

Se ha dispuesto de todo el banco de datos de precipitación acumulada diaria del Instituto 
entre los años 1961 y 1990. Se ha elegido dicho período por la buena densidad de observatorios 
con dato. que presenta. 

Se utilizó la base de datos en puntos de rejilla preparada en Ribalaygua y Borén (1995), 
desde aquí, R y B, (1995), que permite utilizar la totalidad de la infonnación (todos los datos 
disponibles), disminuyendo simultáneamente el ruido producido por fenómenos locales (de 
naturaleza microclirnática o derivados de incorrectas mediciones). 

La rejilla de trabajo (figura 2), con 203 puntos, permite una aproximación al fenómeno 
a escala comarcal (un punto cada 2500km~. 
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4. METODOLOGÍA 

R y B (1995), a través de una clasificación de repartos de precipitación diarios sobre 
la España Peninsular y Baleárica, llegan a la determinación de tipos de configuraciones 
atmosféricas, con un claro significado meteorológico. Dichos resultados, no tienen todavía el 
carácter de una clasificación sinóptica concluida para el territorio de interés, sin embargo pueden 
utilizarse provisionalmente para apoyar la construcción de un método de "downscaling". 

La metodología utilizada en esta primera aproximación al problema, sigue la vía 
analógica, descrita en el apartado 2. Se estimará la precipitación climatológica media en el área de 
interés para un período de validación, utilizando el siguiente proceso: 

1) Para cada DÍA del período de validación: 

a) Se buscan los n días pertenecientes a un período de referencia, de 
configuraciones atmosféricas más parecidas al DÍA en cuestión, según un 
determinado algoritmo de similitud. 

b) Se calcula el campo medio de precipitación sobre el territorio de interés de ese 
DÍA, como media ponderada de los n campos de los n días seleccionados. La 
ponderación se realiza según las similitudes individuales determinadas en a), de 
cada uno de los n días con el DÍA a estimar. 

2) Se obtiene el campo medio de precipitación, promediando todos los campos diarios 
estimados en l) 

Dos aspectos deben ser determinados: 

A) Los campos atmosféricos, utilizados como discriminadores, son los de presión a nivel 
del mar, y los de geopotencial de 500mb. La presión a nivel del mar describe la 
configuración en la baja troposfera. El geopotencial de 500mb informa sobre el 
forzamiento dinámico en la troposfera media. La elección de ambas variables es sólo 
provisional, aunque ambas tienen la ventaja de su uso tradicional en climatología 
sinóptica y de mejores y más largos bancos de datos. Desde el punto de vista de 
determinación de la precipitación, SLP y Z500 aportan información sobre la 
direccionalidad de los flujos y forzamientos dinámicos. Puede echarse de menos la 
selección de un campo referente a la inestabilidad de carácter termodinámico. En este 
sentido y contando con que los datos de humedad atmosférica no son muy fiables, se 
pensó en construir un campo de gradiente térmico. Con las variables actualmente 
disponibles, (ver apartado 3) solo se podía generar el de T850-T700, que se focaliza 
demasiado en la Troposfera Baja. En un futuro se probará con T850-T500, ya que esta 
variable se incluye en la última versión del CD-ROM citado en el apartado 3, de 
inminente publicación. Este último gradiente es el utilizado por la mayoría de los 
índices tradicionales de inestabilidad. 

B) El algoritmo de similitud, es de suma importancia. La elección del utilizado en este 
estudio se hizo tras un número limitado de pruebas consistentes en: 

1) Se seleccionaron una serie de días del período de esrudio ( 1961-1990). Se 
pretende testar el algoritmo para situaciones atmosféricas diversas. Por ello, 
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con el apoyo de la clasificación de repartos de precipitación generada por R y 
B (1995), se utilizó cierto número de días de cada tipo, caracterizados por ser 
los de mayor similitud a su patrón de reparto correspondiente. Con ello se 
garantizaba una muestra estratificada (n días de cada tipo de reparto), reducida, 
y a la vez representativa de la población total. 

2) Se aplica el método analógico a los días seleccionados, con los diferentes 
algoritmos a ensayar. 

3) Se evalúan las eficiencias de los algoritmos siguiendo, para cada tipo: 

a) Se calculan los campos (valores de precipitación en 203 puntos de 
rejilla) medios estimado y real, promediando los de los n días de ese 
tipo. 

b) Se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre los campos 
medios real y estimado, así como la relación entre los niveles medios 
peninsulares de precipitación de uno y otro campo. El coeficiente de 
correlación entre campos así representados es un excelente evaluador 
de la similitud de formas (R y B, 1995). La comparación entre 
algoritmos se realiza cotejando los valores de correlación y relación de 
niveles correspondientes a cada tipo, y los promedios de los mismos. 

Se realizaron pruebas con los siguientes algoritmos: 

- Coeficiente de correlación de Pearson (R) entre campos SLP. 
- R entre campos de gradientes meridionales de SLP (~yp). El gradiente 

meridional en un punto i se calcula como resta del valor del campo en el punto 
i menos el valor en el punto is inmediatamente al sur (Gy¡ ==V;-V ;s). 

- R entre campos de gradientes zonales de SLP (~XP). El gradiente zonal en un 
punto i se calcula como resta del valor del campo en el punto i menos el valor 
en el punto i0 inmediatamente al oeste (Gx;==V;-V;0 ). 

- Valor medio de las correlaciones ~YP y ~XP (~xyp). 
- R entre campos de Z500. 
- R entre campos de gradientes meridionales de Z500 (~vz) . 

- R entre campos de gradientes zonales de Z500 (~xz.). 
- Valor medio de las correlaciones ~vz y ~xz (~xv0· 

De estas primeras pruebas, se dedujo que los algoritmos más eficientes eran los 
denominados ~XYP y ~xvz• y que aún lo era más el promedio de ambos, ~XYPZ• pues 
considera simultáneamente la información de los campos de SLP y Z500. 

Posteriormente, se hicieron pruebas con diferentes ponderaciones de los puntos 
del grid atmosférico, bajo la hipótesis de que los puntos más cercanos a la perúnsula 
deben influir más en los efectos sobre ella. Esta suposición quedó confirmada, y el 
algoritmo final asigna los pesos que se reflejan en la figura l. 

Conviene hacer notar que se prescindió desde el principio de cualquier 
algoritmo que pudiera verse afectado por las variaciones estacionales de los campos 
utilizados. Tal es el caso de la distancia "euclídea" entre campos de Z500. Debido a 
la fuerte oscilación estacional de los niveles medios de estos campos, configuraciones 
muy similares en la forma tendrán niveles muy diferentes si pertenecen a meses no 
contiguos, y por tanto, serán considerados muy disímiles. 
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S. RESULTADOS 

Siguiendo el proceso descrito en el apartado 4, se estiman los campos medios de 
precipitación anual y estacionales en el período del 1 Enero de 1981 al 30 de Junio de 1989. A 
partir de esta última fecha no disponemos de datos atmosféricos. Para eludir el problema de la 
ausencia de datos atmosféricos de algunos días del período ( el porcentaje de días sin dato es del 
3%), se optó por no incluir éstos ni en las estimaciones, ni en el cómputo de los campos reales. 
Las estaciones son trimensuales, con el invierno comenzando el l de Diciembre. 

Se pensó en un principio utilizar como período de referencia, el comprendido entre el 
1 de Enero de 1961 y el 31 de Diciembre de 1980, para evitar el solape de los días estimados con 
los de referencia. Sin embargo, se optó finalmente por una definición móvil de dicho período. Para 
ello cuando se está estimando la precipitación del día "x", el algoritmo de similitud chequea todos 
los días con dato de los años 61 al 89, a excepción de aquellos comprendidos entre los días "x-5'' 
y "x+5". Con ello se evita el solape con el día a estimar, y se consiguen dos ventajas: por una 
parte aumentar el período de referencia, y por tanto ofrecer más días seleccionables, y por otra 
disminuir en lo posible la influencia negativa de las inhomogeneidades de los campos atmosféricos, 
derivadas de la evolución en los métodos de realización de los análisis en el N.M.C. 

En la figura 4 a) se ofrece el campo estimado de precipitación anual media del período 
de validación. En la figura 4 b) se ofrece el campo real. La similitud es muy alta, tanto en las 
formas como en los niveles. Pudiera aducirse, que dicha similitud es muy probable 
estadísticamente, ya que la estimación se realiza con la media de los campos diarios de 
aproximadamente 30 x 3010=90300 días extraídos de la población de referencia, que cuenta con 
unos 10000 en total. Un procedimiento que eligiera los días al azar (obviamente, con devolución), 
presentaría una gran tendencia a reflejar el campo medio de dicha población de referencia. En la 
figura 3 se ofrece el campo medio del período de referencia 1961-90. Se observa claramente que 
aunque las formas son muy similares a las de los mapas anteriores, los niveles son diferentes en 
la región que se podría denominar, la España Parda. La precipitación de esta zona es mayor en un 
15% aproximadamente a la de la década de los 80. Los niveles de precipitación en la España Verde 
son, sin embargo, muy similares. Esto implica que el método, al estimar con gran precisión la 
precipitación de la década de los 80, lejos de seguir inercialmente el campo medio del período 61-
90 de referencia, ha sido capaz de "predecir" el cambio diferencial de precipitaciones que ha 
sufrido el territorio nacional, con gran éxito. 

Para intentar evaluar la capacidad del método para seguir cambios aún más bruscos del 
reparto de precipitaciones, se probó su eficacia para simular los diferentes campos estacionales de 
esta variable. Si se observan las figuras 5 b), 6 b), 7 b) y 8 b), se constata el marcado cambio 
estacional de los patrones de precipitación: 

- Las precipitaciones invernales, figura 5 b), son a escala nacional las más abundantes. 
Sin embargo el protagonismo de las precipitaciones frontales atlánticas y cantábricas es 
muy evidente, dejando a la vertiente mediterránea, con niveles inferiores a los recibidos 
en primavera y otoño. 

- El patrón primaveral (figura 6 b)) tiene menor influencia atlántica, con una disminución 
marcada de la precipitación en estas cuencas, con respecto al invierno. Los niveles en 
el centro peninsular son parecidos a los de la estación anterior, seguramente mantenidos 
gracias a la actividad convectiva de la segunda mitad primaveral. En la mayor parte de 
.la vertiente mediterránea, las precipitaciones se incrementan con la disminución de los 
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oestes, y la mayor abundancia de fenómenos convectivos. 

- El campo estival (figura 7 b)) presenta unos niveles bajos de precipitación, como es 
bien sabido, reflejando la mayor influencia estival del anticiclón subtropical . El 
gradiente de precipitaciones es claramente meridional, con máximos localizados en el 
Cantábrico oriental y Pirineos. 

- El patrón otoñal (figura 8 b)), también tiene su personalidad propia, con los mínimos 
situados ahora en el eje interior peninsular. La influencia de los sistemas frontales 
oceánicos es clara, aunque no predominante como en el invierno. Las precipitaciones 
en las costas mediterráneas son considerables, por los frecuentes fenómenos convectivos 
provocados por el forzamiento dinámico de vaguadas sobre las calientes aguas del 
Mediterráneo. 

Es interesante resaltar el buen acuerdo de los patrones de precipitación estacionales con 
las frecuencias estacionales de aparición de los diferentes tipos diarios de repartos de precipitación 
determinados por R y B ( 1995). 

Resulta patente que, si el método pudiera simular razonablemente los campos 
estacionales, que suponen auténticos "cambios climáticos" cuando se comparan entre sí, y con el 
campo medio del período de referencia, podría confiarse en su potencial para simular los escenarios 
climáticos a escala comarcal que se van buscando. 

En la figura 5 a) se puede observar el campo medio invernal estimado por el método. 
Aunque el parecido con el correspondiente campo real es evidente, las precipitaciones atlánticas, 
estan infraestimadas en casi un 20%, e incluso más en el Golfo de Cádiz. Las precipitaciones de 
la vertiente mediterránea son mejor simuladas. 

En la figura 6 a) se ofrece el campo medio estimado de primavera. La distribución 
general es parecida al campo real, aunque claramente sobreestima la precipitación del valle del 
Guadalquivir, y también lo hace, aunque en menor medida (aprox. un 17%) en el resto de la mitad 
oeste y la vertiente cantábrica. Simula razonablemente bien las precipitaciones de la mitad este 
peninsular. 

El campo estival estimado aparece en la figura 7 a). El parecido en las formas con el 
campo real correspondiente es muy acusado, captando la distribución latitudinal de la precipitación 
y los máximos vasco y pirenaico. Sin embargo sobrestima en más de 50mm el nivel general de la 
precipitación. 

Para el campo otoñal, 8 a) la estimación es baja (en un 20%) en la vertiente atlántica, 
buena en la vertiente cantábrica, y claramente deficiente en la costa mediterránea(seguramente 
debido a la no inclusión de una medida de la inestabilidad térmica). En el interior peninsular, los 
niveles también son subestimados. 

Como conclusión, decir que el método analógico es capaz de seguir en líneas generales 
los "cambios climáticos" estacionales, si bien es necesario afinar su precisión para conseguir un 
mayor ajuste en los niveles predichos. Las expectativas de mejora son muy grandes, considerando 
que el método esta poco avanzado y cabe probar aún numerosos algoritmos de similitud, y nuevos 
campos de variables atmosféricas. 
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Figura 1: 120 puntos de grid para campos de altura. 
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Figura 2: 203 puntos de rejilla para campos de superficie (precipitación) 

Figura 3: Precipitación anual media del período 1961-1990, calculada como media de los campos 
de precipitación en 203 puntos de rejilla, a partir de los 10957 días del período (l/m2

). 
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Figura 4 b): Precipitación anual media del período 1981-1989 0/m~. 

Figura 4 a): Estimación de la precipitación anual media del período 1981-1989 0/m2
). 
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Figura 5 b): Precipitación invernal media del período 1981-1989 Olm~. 

Figura 5 a): Estimación de la precipitación invernal media del período 1981-1989 O! m~. 
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Figura 6 b): Precipitación primaveral media del período 1981-1989 Qlm~. 

Figura 6 á): Estimación de la precipitación primaveral media del período 1981-1989 Q/m~ . 
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FiP1tra 7 b): Precipitación estival media del período 1981-1989 Olm~. 
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Figura 7 a): Estimación de la precipitación estival media del período 1981-1989 0/m~ . 
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Figura 8 b): Precipitación otoñal media del período 1981-1989 Olm~. 

Figura 8 a): Estimación de la precipitación otoñal media del período 1981-1989 O/m2
). 
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